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  INTERESADO / DECLARANTE / TITULAR 
APELLIDOS / DENOMINACIÓN si es persona jurídica-empresa NOMBRE DNI / NIE / NIF / PAS.

  REPRESENTANTE / PRESENTADOR (en su caso) 

APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE / PAS.

EMPRESA (o persona jurídica) NIF

DATOS PARA NOTIFICACIONES  /  si su preferencia fuese notificación electrónica* marque la casilla      
CALLE / PLAZA / AVENIDA NÚMERO BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

CORREO ELECTRÓNICO (necesario para notificación electrónica)* TELÉFONO MÓVIL 

  

TELÉFONO FIJO

 * Para el acceso a notificaciones electrónicas con certificado digital  como medio preferente de notificación:  https://sede.elejido.es/oficinavirtual/ 

            Información Básica sobre protección de datos (privacidad)

             En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679), de 27 de abril de 2016, le informamos
que sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de El Ejido con la siguiente finalidad:  tramitación de todo tipo de solicitudes y
traslado de resoluciones administrativas. La base de legitimación del tratamiento es el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Los datos objeto de tratamiento no serán cedidos o comunicados a terceros
salvo en los supuestos necesarios para el estricto cumplimiento de la finalidad que se describe así como los legalmente previstos. No se efectuarán
transferencias a  terceros países.  También indicarle  que puede ejercer  sus derechos de acceder,  rectificar  y suprimir  los  datos,  así  como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional detallada que puede consultar en https://elejido.es/privacidad ,  o solicitarla en el correo
privacidad@elejido.es .

          
     TIPO DE ACTUACIÓN (marcar una opción obligatoriamente)

   
DECLARACIÓN  RESPONSABLE para  la  inscripción en  el  Registro  Municipal  de
centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de animales de
compañía de El Ejido.

A- ALTA        o      

B- BAJA     

Aportación de datos y documentación al dorso ...

     

                                                                          Firma del interesado (declarante) o representante       Firma del presentador (en su caso)

     FECHA                                
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   1.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO  

Nombre comercial 

Tipo de Centro  

Dirección 

   Teléfonos del establecimiento  

         2.- DATOS DE LA ACTIVIDAD   

    Registro de núcleo zoológico   Dimensiones (m2) 

    Especies animales 

    Actividad 

     
    
       3.- DOCUMENTACION QUE SE DECLARA POSEER 

              
Para A (alta o modificación)

X – Informe técnico sanitario sobre condiciones de manejo, higiene y profilaxis suscrito
por veterinario legalmente capacitado.

X – Licencia de utilización y apertura / declaración responsable del local donde se ejerza
la actividad.

Para B (baja), en su caso.

Solicito la  baja del Registro Municipal de Centros Veterinarios para la venta, adiestramiento y
cuidado de los animales de compañía de El Ejido (Almería), a los efectos previstos en la Ley
11/2003, de 24 de noviembre de Protección de Animales.

           

          4.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA  (obligatoria)    

  
     X - Documentación acreditativa de identificación del titular (marcar una de las dos opciones):

            

            además del NIF , la escritura de constitución de la  

             sociedad y del documento acreditativo de la capacidad legal de la persona que ostenta la representación y DNI.

  

                          

En el caso de personas físicas: DNI o NIE.

En caso de personas jurídicas se deberá aportar:

 Otros:
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        5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE

 
        
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD a los efectos previstos en la Ley 11/2003, de 24
de noviembre de Protección de Animales para su inscripción / modificación en el  Registro
Municipal de Centros Veterinarios para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de
compañía de El Ejido (Almería), que:

1.-  Cumplo  con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  vigente  para  proceder  a  la
inscripción/alta en el registro señalado, de conformidad con el artículo 20.3 de la Ley 11/2003,
así como los programas sanitarios establecidos en el Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio.

2.- Que dispongo de la documentación que así lo acredita.

3.- Que me comprometo en mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.

4.- Que son ciertos todos los datos contenidos en el presente escrito, a los efectos previstos
en  el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las AAPP.

5.-  Que  conozco,  entiendo  y  doy  conformidad  al  cumplimiento  de  las  estipulaciones
establecidas en las leyes vigentes en relación a la tenencia de animales: la Ley 50/1999, de
23 de diciembre sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999,el Decreto
92/2005 sobre identificación y registro de determinados animales de compañía en Andalucía y
la Orden de 14 de juniode 2008 que lo desarrolla, el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el
que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía ; Decreto 236/2011, Ordenanzas Municipales y demás normativas vigentes.

Quedo advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier
dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la
no  presentación  ante  la  Administración  competente  de  la  declaración  responsable  la
documentación  que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado,
determinará la  imposibilidad de continuar con el  ejercicio del derecho o actividad afectada
desde  el  momento  en  que  se  tenga  constancia  de  tales  hechos,  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo  quedo  advertido  de  que  dispondré  de  un  plazo  de  10  días  para  subsanar  o
acompañar  los  documentos  preceptivos,  teniéndome  por  desistido  de  la  petición,  previa
resolución dictada al  efecto,  de conformidad con el  artículo 68de la Ley 39/2015,  de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las AAPP.

                                                                               FIRMADO 

EL DECLARANTE 

   
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 
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